
La Fundación ”la Caixa” publica un libro infantil sobre la enfermedad
de Parkinson

Me parezco mucho a mi papá

Uno de los principales objetivos del libro Me parezco mucho
a mi papá que ha editado la Fundación ”la Caixa” es
proporcionar una herramienta que sirva para normalizar e
integrar la enfermedad de Parkinson en el ámbito familiar.
Esta publicación ha sido concebida como elemento de
trabajo para que padres y educadores expliquen qué es la
enfermedad de Parkinson de una manera sencilla e integrada
en la vida cotidiana. El texto y las ilustraciones de Me
parezco mucho a mi papá son de Mabel Piérola (Madrid,

1953), ganadora del Premio Apel·les Mestres (1991) por el libro El asunto de mis
papás, y del Premio Nacional del Libro (1992) por El llibre de la por; entre
muchos otros.

Este libro se enmarca dentro de las iniciativas que promueve la Fundación ”la
Caixa” para sensibilizar e informar a los más pequeños sobre las enfermedades
neurodegenerativas desde su programa de Alzheimer.

Me parezco mucho a mi papá

“Las hojas tiemblan en los árboles
cuando sopla el viento.

El flan tiembla en el plato
Cuando lo trae mamá.

Las ventanas tiemblan si pasa un camión.

Mi papá también tiembla
como las ramas, como el postre, como el cristal.”

Así comienza el libro Me parezco mucho a mi papá que explica, desde el punto de
vista de un niño, la enfermedad que padece su padre: el Parkinson. La historia refleja
la situación de un enfermo joven (35-45 años) y va desgranando de forma muy sutil las



diferentes situaciones en que se encuentra un afectado por esta enfermedad
neurodegenerativa. Este libro ha sido pensado para ser leído «en familia», es decir, es
una publicación que por sus características, estilo marcadamente poético y temática
compleja, necesita que un adulto vaya guiando la lectura y pueda atender las dudas o
preguntas del pequeño lector.

¿Qué es el Parkinson?

El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta a las zonas
del cerebro encargadas del control y la coordinación del movimiento, el equilibrio, el
mantenimiento del tono muscular y la postura. Esta enfermedad neurodegenerativa no
hace distinciones de edad, raza o sexo y se calcula que afecta aproximadamente a 2
de cada 100 personas mayores de 65 años. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que cada vez son más frecuentes los casos de personas de mediana edad, la
situación que precisamente refleja el libro.

Los primeros casos de Parkinson se diagnosticaron en el año 1817; no obstante,
todavía hoy en día se desconocen las causas. Los tratamientos farmacológicos y
quirúrgicos alivian los síntomas de la enfermedad. Además, los enfermos recuperan
parcialmente sus funciones y mejoran notablemente su calidad de vida por medio de
terapias de rehabilitación.

Breve currículo de los participantes

- Mabel Piérola
Nace en Madrid en 1953. Estudia Bellas Artes en Madrid y Barcelona.
Desde 1982, ha sido profesora de artes plásticas y ha participado en
diversas exposiciones. Trabaja como  escritora, ilustradora y
cuentacuentos desde hace más de 15 años. Ha ganado numerosos
premios, de los cuales los más destacados son: el Premio Apel·les
Mestres por el libro El asunto de mis papás (1991), el Premio Nacional
a la obra mejor ilustrada por El llibre de la por (1992), el premio

internacional de ilustración Fundación Santa Maria por No sé, libro seleccionado como
una de las cien mejores obras de Literatura Infantil Española del siglo XX en el VI
Simposio sobre literatura infantil y lectura organizado por la Fundación Sánchez
Ruipérez (2000); por último, el año 2002 fue galardonada con el Premio Hospital de
San Juan de Dios de ilustración a la trayectoria profesional.


